
 
 
 
 
 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 

Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico  

e Informática 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
PERFIL BÁSICO DE METADATOS ESPACIALES Y LOS LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METADATOS EN LAS ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 325-2007-PCM se constituyó el 
Comité Coordinador Permanente de Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 
(CCIDEP), con el objeto de promover y coordinar el desarrollo, intercambio y el uso 
de los datos y servicios de información espacial en todos los niveles de Gobierno, 
sector privado, organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y de 
investigación; 

 
Que el inciso a) del Artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 325-2007-PCM, 

dispone que entre las funciones del CCIDEP se encuentra el proponer al Presidente 
del Consejo de Ministros las normas técnicas y legales que sean necesarias para el 
logro de los objetivos de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú – IDEP; 
 

Que, en la mencionada Resolución Ministerial, se define Metadato como un 
registro que describe las características de los datos o recursos de información;  los 
mismos que, dentro de los componentes de una Infraestructura de Datos Espaciales, 
se constituyen como elementos centrales de su funcionamiento;  

 
Que mediante Decreto Supremo N° 069-2011-PCM, se crea el Portal de 

Información de Datos Espaciales del Perú como un sistema interactivo de información 
a los ciudadanos a través de Internet, el cual proporciona el servicio de acceso 
unificado de datos, servicios y aplicaciones georreferenciales de la información que 
producen y usan todas las entidades del sector público y privado; 

 
 Qué es funciones de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 

(ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), recopilar y uniformizar la 
catalogación de datos, servicios y aplicaciones de información territorial, que las 
entidades públicas vienen produciendo y usando en el marco de sus competencias, 
conforme se señala en el Artículo 5 del Decreto Supremo 069-2011-PCM; 

 
Que mediante Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, se establece entre las 

funciones de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, formular propuestas para impulsar el proceso 
de desarrollo e innovación tecnológica para la mejora de la gestión pública y 
modernización del Estado promoviendo la integración tecnológica;  

 
Que, es política de Estado promover, facilitar e incorporar el uso de las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), entre las que se encuentran la 
difusión de los avances de la Infraestructura de Datos Espaciales del país, con el 
propósito de brindar a la población facilidades de acceso a la información y a los 



 
 
 
 
 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 

Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico  

e Informática 

servicios gubernamentales, en menor tiempo e independientemente del lugar 
geográfico donde se realicen los requerimientos de la ciudadanía; 

 
Que, para facilitar el acceso a los Datos Espaciales, información y servicios 

georreferenciados al ciudadano, se propone normar la catalogación de Datos 
Espaciales, por la cual todas las entidades públicas deberán reportar los Metadatos de 
los productos que adquieran o generen; 

 
Que, mediante Acta N° 001-2013-CCIDEP el Comité Coordinador Permanente 

de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú – CCIDEP aprobó el proyecto de 
norma que aprueba el Perfil Básico de Metadatos Espaciales en el Perú y los 
Lineamientos Técnicos para la implementación de Metadatos en las Entidades de la 
Administración Pública;  
  
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 086-2012-PCM, la 
Lay N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 063-2007-
PCM y sus modificatorias; 
 

SE DECRETA: 
 

 Artículo 1.- De la aprobación  
Apruébese el Perfil Básico de Metadatos Espaciales y los Lineamientos 

Técnicos para la implementación de Metadatos en las Entidades de la Administración 
Pública, que será de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Perú, y sus Anexos que forman parte del presente Decreto 
Supremo. 

 
Artículo 2.- Del alcance 
La presente norma es de alcance nacional y cumplimiento obligatorio por 

parte de todas las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de 
gobierno, productoras de datos espaciales. 

 
Artículo 3.- Del objeto de la norma 
La presente norma tiene como objeto establecer los lineamientos generales 

para la catalogación de los Datos Espaciales que faciliten la difusión, búsqueda y 
obtención de estos datos en las entidades de la Administración Pública, asimismo, 
brindar los mecanismos para evitar la duplicidad en la producción y/o adquisición de 
esta información, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 069-2011-PCM, que crea el Portal de Información de Datos Espaciales 
del Perú. 

 
Artículo 4.- De las definiciones básicas 
Para todos los efectos del presente Decreto Supremo, se entenderá por: 
a) Datos Espaciales o Georreferenciados.- Conjunto de datos relativos a 

las características de localización y a los atributos de elementos 
geográficos. Los Datos Espaciales producidos por las entidades de la 
Administración Pública o financiados con recursos públicos constituyen 
patrimonio del Estado que es necesario salvaguardar.  
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b) Metadatos.- Registros que describen las características de los datos o 
recursos de información; permiten la creación, registro, clasificación, 
acceso, conservación y disposición de los datos e información a largo 
plazo. Los Datos Espaciales producidos por las entidades de la 
Administración Pública deberán contar obligatoriamente con su respectivo 
Metadato, basado en el Perfil Básico de Metadatos aprobado por el Comité 
Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Perú (CCIDEP). 

c) Elemento de metadatos.- Unidad discreta de metadatos. 
d) Entidad de metadatos.- Conjunto de elementos de metadatos que 

describen el mismo aspecto de los datos. 
e) Catálogo de Metadatos o Catálogo de Datos Espaciales.- Sistema 

informático que le permite a los generadores de datos publicar los 
metadatos de la información producida, los procedimientos y condiciones 
para disponer de ella. Los servicios de catálogo son necesarios para 
desarrollar búsquedas y llamar a los recursos registrados dentro de una 
Infraestructura de Datos Espaciales Institucional. 

f) Perfil Básico de Metadatos.- El Perfil Básico de Metadatos es un 
estándar para la catalogación de Datos Espaciales, comprende la 
información mínima que debería contener el Metadato de un Dato 
Espacial, para describirlo adecuadamente. Este estándar ha sido aprobado 
por el Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos 
Espaciales – CCIDEP, adoptando normas técnicas nacionales y estándares 
internacionales. 

 
Artículo 5.- De los lineamientos generales  
Los lineamientos generales para el ordenamiento de la catalogación de Datos 
Espaciales, son los siguientes: 

a) Todas las entidades de la Administración Pública productoras de 
Datos Espaciales implementarán un catálogo de metadatos para la 
catalogación de sus Datos Espaciales, donde se establecerán 
procedimientos para la creación, mantenimiento, uso y gestión de 
los Metadatos. En caso de no contar con este sistema, solicitarán a 
la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, el acceso 
correspondiente para realizar el proceso de catalogación de su 
información espacial directamente en el Catálogo Nacional de 
Metadatos. 

b) Los sistemas de gestión de Metadatos implementados en cada una 
de las entidades de la Administración Pública, se constituirán en 
nodos del Catálogo Nacional de Metadatos del Portal 
www.geoidep.gob.pe. 

c) Las entidades públicas permitirán la toma de datos de sus 
catálogos de Metadatos por parte del Catálogo Nacional, con el 
objeto de centralizar esta información y proveer una plataforma de 
acceso unificado a los ciudadanos. 

d) Se constituye de forma obligatoria el uso del Perfil Básico de 
Metadatos aprobado por el CCIDEP, para la elaboración de 

http://www.geoidep.gob.pe/
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Metadatos Georreferenciados en cada entidad de la Administración 
Pública. 

 
Articulo 6.- De la coordinación 
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, coordinará con las entidades de la 
Administración Pública productoras de información espacial, en los tres niveles de 
gobierno el proceso de catalogación y centralización de metadatos. 

 
Articulo 7.- De la Centralización de los metadatos Georreferenciados  
Las entidades de la Administración Pública a las que se refiere el Artículo 2º 

de la presente Norma, permitirán la conexión y toma de datos de sus Catálogos de 
Metadatos por parte del Catálogo Nacional de Metadatos administrado por ONGEI, 
según el marco de los procedimientos y estándares del CCIDEP, con el objeto de 
centralizar esta información y proveer una plataforma de acceso unificado a los 
datos. 

 
Artículo 8.- De la duplicidad en la adquisición de la información  
Los servidores de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles 

de gobierno, encargados de realizar los requerimientos de información espacial tienen 
la obligación de verificar en el Catálogo Nacional de Metadatos Espaciales ubicado en 
el Portal www.geoidep.gob.pe, la existencia de dicha información con el fin de evitar 
la duplicidad en su producción o compra. La omisión de lo estipulado en el presente 
Artículo es de responsabilidad exclusiva del servidor que realiza el requerimiento. 

 
Artículo 9°.- De la publicación 
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano; 

asimismo, sus anexos serán publicados el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo, en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(www.pcm.gob.pe) y Portal del Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Perú (www.ccidep.gob.pe). 

 
Artículo 10°.- De la vigencia 
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Artículo 9°.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo 

de Ministros. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 

http://www.pcm.gob.pe/
http://www.ccidep.gob.pe/
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ANEXO 1 

Perfil Básico de Metadatos Espaciales   

Los Metadatos describen la información básica de un conjunto de datos. Para el caso de los 
Metadatos Espaciales, éstos permiten describir los Datos Espaciales contestando a las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué describe el conjunto de datos?  

 ¿Quién ha producido el conjunto de datos?  

 ¿Qué finalidad tienen los datos?  

 ¿Cómo se creó el conjunto de datos?  

 ¿Por qué se creó este conjunto de datos?  

 ¿Cómo sería posible obtener una copia del conjunto de datos?  

 ¿Quién escribió los Metadatos?  

El Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP), a través 
del Grupo de Trabajo GT-02: Metadatos (conformado por diversas instituciones públicas del 
país), en coordinación con el Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica y 
Geomática del INDECOPI recomendó que se adopte el estándar ISO-19115:2003 y su 
implementación ISO/TS 19139:2007, considerando iniciativas regionales como el Perfil 
Latinoamericano de Metadatos (LAMP), el estándar Dublín Core más la descripción de 
calidad de los Datos Espaciales o Datos Georreferenciados, obteniendo como resultado el 
Perfil Básico de Metadatos Espaciales  y los Lineamientos Técnicos para la Implementación de 

Metadatos en las Entidades de la Administración Pública. 

Los 61 elementos que conforman el Perfil Básico de Metadatos Espaciales y los Lineamientos 

Técnicos para la Implementación de Metadatos en las Entidades de la Administración 
Pública, se encuentran distribuidos en ocho (8) secciones: 

1. Información de la Metadata (10 elementos) 
2. Información de Identificación (29 elementos) 
3. Información de Constricciones (4 elementos) 
4. Información de Calidad de los Datos (2 elementos) 
5. Información de Mantenimiento (2 elementos) 
6. Representación Espacial (6 elementos) 
7. Información del Sistema de Referencia (2 elementos) 
8. Información de Distribución (6 elementos) 

Para una mejor lectura de la obligación y condición de los elementos constituyentes del 
Perfil, se representada a través de un color y una letra, según el detalle siguiente: 

 Elemento Obligatorio (O)  
 Elemento Condicional (C) 
 Elemento Opcional (OP) 
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PERFIL BÁSICO DE METADATOS ESPACIALES  

N° SECCION ELEMENTO 

1 

1. Información de 
Metadatos 

 Identificador del Fichero  (OP) 

2  Idioma (C) 

3 Conjunto de Caracteres (OP) 

4 Fecha de Creación (O) 

5 Norma de Metadatos (O) 

6 Versión de Norma de Metadatos (O) 

7 

Contacto 

Nombre Individual (C) 

8 Nombre de la Organización (O) 

9 Dirección de Correo Electrónico (OP) 

10 Rol  (O) 

11 

2. Información de 
Identificación 

Mención 

Título (O) 

12 
Fecha 

Fecha (O) 

13 Tipo de Fecha (O) 

14 Forma de Presentación (O) 

15 Resumen (O) 

16 Propósito (OP) 

17 Estado (OP) 

18 

Punto de Contacto 

Nombre Individual (C) 

19 Nombre de la Organización (O) 

20 Dirección de Correo Electrónico (OP) 

21 Rol (O) 

22 

Vista del Gráfico (C) 

Nombre del Fichero (O) 

23 Descripción del Fichero (OP) 

24 Tipo de Fichero (O) 

25 Descripción de Palabras 
Clave 

Palabra clave (O) 

26 Tipo  (O) 

27 Tipo de Representación Espacial (OP) 

28 Resolución Espacial  Denominador (O) 

   

29 Idioma (O) 

30 Categoría de Temas (O) 

31 

Extensión 

Elemento 
Geográfico 

Límite de Longitud Oeste (O) 

32 Límite de Longitud Este (O) 

33 Límite de Latitud Sur (O) 

34 Límite de Latitud Norte 

35 
Elemento 
Temporal 

Extensión (O) 

36 

Elemento Vertical 

Valor Mínimo (O) 

37 Valor Máximo (O) 

38 Unidades de Medida (O) 

39 Información Suplementaria (OP) 

40 

3. Información de 
Constricciones 

Información de 
Constricciones Legales 
(C) 

Limitación de Uso  (O) 

41 Constricciones de Acceso (O) 

42 Constricciones de Uso (O) 

43 Constricciones de Otro Tipo (OP) 

44 4. Información de Calidad 
de los Datos 

Ámbito Nivel (O) 

45 Linaje (C) Declaración (O) 

46 5. Información de 
Mantenimiento 

Frecuencia de Mantenimiento y Actualización (O) 

47 Fecha de la Próxima Actualización (OP) 

48 

6. Representación Espacial 

Representación Espacial 
Vectorial (C) 

Nivel de Topología  (OP) 

49 
Objetos 
Geométricos 

Tipo de Objeto Geométrico (O) 

50 Representación Espacial Número de Dimensiones (O) 
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N° SECCION ELEMENTO 

51 Ráster (C) Propiedades de las 
Dimensiones de los 
Ejes 

Nombre de la Dimensión (O) 

52 Tamaño de la Dimensión (O) 

53 Resolución  (O) 

54 7. Información del Sistema 
de Referencia 

Identificador del Sistema 
de Referencia 

Código  (O) 

55 Código del Sitio  (OP) 

56 

8. Información de 
Distribución 

Formato de Distribución 
Nombre (O) 

57 Versión (O) 

58 

Opciones de 
Transferencia 

Enlace  (O) 

59 Protocolo  (OP) 

60 Nombre (OP) 

61 Descripción (OP) 
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ANEXO 2 

 

Lineamientos para la Implementación del Proceso de Generación de Metadatos Espaciales 

en Entidades de la Administración Pública 

El presente documento brinda un esquema de trabajo general para la implementación del 
proceso de catalogación de datos espaciales en las entidades de la Administración Pública 
(generación de metadatos), acorde a los Artículos 2° y 3° del Decreto Supremo 069-2012-
PCM, que establece la obligatoriedad de la catalogación y publicación de Metadatos, para lo 
cual, se deberá cumplir con los estándares nacionales sobre metadatos y el Perfil Básico de 
Metadatos Espaciales, aprobado por el CCIDEP. 

Considerando que los datos espaciales o geográficos generados sobretodo en el sector 
público, poseen un alto valor estratégico para la toma decisiones e impactan en la 
competitividad del país, y con la finalidad de asegurar el acceso, intercambio, disponibilidad e 
interoperabilidad de estos datos, se ha determinado establecer lineamientos para el proceso 
de implementación de metadatos espaciales en entidades públicas, alineados a las 
recomendaciones del Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Perú – CCIDEP, la Norma Técnica Peruana ISO 19115: 2011 (NTP ISO 
19115:2011) y la implementación de la Norma ISO/TS 19139:2007, Geographic information - 
Metadata - XML Schema Implementation. 

1. Objetivos 

Orientar y promover la implementación de procesos de catalogación de datos espaciales 
en las entidades de la Administración Pública a nivel nacional. 

Promover la producción de metadatos de datos espaciales para facilitar la búsqueda, 
descubrimiento, uso y acceso a los datos espaciales generados por entidades públicas. 

Conformar una red de servicios de metadatos y datos espaciales, que conecte entidades 
del sector público y privado (cuando lo deseen), para descubrir, compartir e intercambiar 
datos y servicios geoespaciales de calidad. 

2. Finalidad 

Implementar la catalogación de datos espaciales en las entidades de la administración 
pública. 

3. Alcance 

Los presentes lineamientos son de aplicación para todas las entidades de la 
administración pública que en el marco de sus competencias y funciones generan datos 
espaciales o georreferenciados. 

4. Aplicación 

Estos lineamientos aplican a toda la información espacial o información georreferenciada 
producida, manejada, transmitida y almacenada en las entidades de la Administración 
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Pública y en las entidades privadas que lo deseen.  

5. Lineamientos 

5.1. Metadatos 

Es el registro que describe las características de los datos o recursos de información. Los 
Datos Espaciales deberán contar obligatoriamente con su respectivo Metadato basado en 
el Perfil Básico de Metadatos Espaciales aprobado por el CCIDEP. 

Los Metadatos pueden corresponder a información existente, así como a información que 
se viene generando en la entidad como parte de los proceso de elaboración de Datos 
Espaciales, motivo por el cual se recomienda realizar un inventario de información 
georreferenciada institucional. 

5.2. Tecnología 

La plataforma tecnológica empleada para la implementación de los presentes 
lineamientos deberá seguir las pautas técnicas recomendadas por: 

 La Directiva Nº 001-2014-PCM/ ONGEI, “Directiva sobre Estándares de 
Servicios Web de Información Georreferenciada para el Intercambio de 
Datos entre Entidades de la Administración Pública, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 241-2014-PCM. 

 Los estándares recomendados por el Comité Técnico de Normalización de 
Información Geográfica – Geomática (CTN 085) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI y el Comité Técnico 211 de la Organización Internacional para la 
Estandarización - ISO TC 211, respectivamente. 

5.3. Estrategia general para la implementación de metadatos 

La Implementación de Metadatos Espaciales en entidades públicas considera las 
siguientes tres (3) etapas: 

5.4. Arquitectura de Metadatos Espaciales 

Se establecerá una arquitectura descentralizada con roles predefinidos, estándares 
abiertos para formatos y protocolos. 

Se tienen dos tipos de proveedores: 

a) Proveedores de Datos Espaciales y Metadatos: Se clasifican en los siguientes: 

1. Generadores de Datos y Metadatos. Sus funciones son: 

 Generar cartografía básica, temática y Metadatos, definen también las 
políticas de acceso a sus datos. 

 Remiten Metadatos a los catálogos correspondientes. 

 Remiten datos a los publicadores de servicios. 
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2. Publicadores de Datos y Metadatos. Sus funciones son: 

 Proveer servicios WMS, WCS, WFS, FTP, HTTP. 

 Garantizar el respeto de las políticas de acceso a datos. 

3. Catálogos de metadatos (Localizadores). Su función es: 

 Proveen servicios CSW, Z39.50 y acceso Web. 

 Monitorean la disponibilidad de Datos Espaciales y Metadatos. 
b) Proveedores de servicios 

 Utilizan los localizadores para saber dónde encontrar los datos. 

 Acceden a los datos de los publicadores de datos. 

 Procesan los datos en función a un servicio. 

 Brindan el servicio a través de Internet. 

5.5. Responsabilidades 

La catalogación de los Datos Espaciales o Georreferenciados es obligatoria según lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 069-2011-PCM, para ello cada entidad de la 
Administración Pública productora de información debe designar un responsable de esta 
actividad ante la ONGEI conforme se señala en el Artículo N° 3 del D.S. en mención. 

Los funcionarios y servidores públicos deben conocer y cumplir los procedimientos y las 
normas sobre metadatos espaciales, estándares y aquellos específicamente relacionados 
con su competencia y responsabilidad. 

Para implementar la catalogación de datos espaciales o metadatos en entidades públicas 
se proponen dos (2) tipos de organización interna las cuales son:  

a. Modelo de Trabajo Institucional Descentralizado. 

El presente modelo esquematiza la implementación del proceso de creación de 
metadatos organizando Grupos de Trabajo definidos por roles, en el cual se nombran 
Coordinadores Generales, Coordinadores Temáticos y Editores de Metadatos, pudiendo 
ser nombrados  por oficinas especificas, bajo una designación de sus Jefes inmediatos.  
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Grafico sobre modelo de trabajo institucional propuesta 1. 

El modelo de implementación de Metadatos descentralizado permite que el Coordinador 
General forme Equipos de Trabajo conjuntamente con los Coordinadores de Áreas 
Temáticas designados por las oficinas para elaborar el inventario de Metadatos, plantillas, 
perfiles y el ingreso de Metadatos, así mismo, se encarga de capacitar a los usuarios 
designando funciones para el ingreso de Metadatos. 

El Coordinador de Áreas Temáticas, se encarga de llevar el seguimiento, ingreso, 
validación, publicación y el inventario de Metadatos que será enviado a la IDEP. 

b. Modelo de Trabajo Institucional Centralizado. 

En el presente modelo se esquematiza la implementación del los Metadatos Espaciales 
dentro de la oficina encargada de la información geográfica, en coordinación con la 
oficina encargada de los sistemas y redes informáticas. Se organizan Grupos de Trabajo 
definidos por roles en el cual se nombra un Coordinador General designado por la 
entidad quien se encargara de organizar junto con las oficinas temáticas y editores de 
Metadatos la producción de Metadatos y seguimiento del proyecto. 

Este modelo aunque no se recomienda, su aplicación puede emplearse para casos en el 
que la entidad tenga poca disponibilidad de recursos y exista una falta de decisión y 
participación de los actores involucrados.  

 

Grafico sobre modelo de trabajo institucional propuesta 2. 

En el modelo de implementación de Metadatos centralizado, el Coordinador General es el 
responsable de capacitar, apoyar asesorar, definir plantillas, hacer el inventario de Datos 
Espaciales y levantar los Metadatos en coordinación con las oficinas productoras, se 
encarga de llevar el seguimiento, ingreso, validación, publicación y el inventario de 
Metadatos que será enviado a la IDEP. 
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5.6. Reglas mínimas 

 Todo cambio o modificación que se requiera en las tablas de referencia de la 
Base de Datos del Sistema, se debe solicitar al Coordinador General de 
Metadatos. 

 Los perfiles de los productos deberán cumplir con los elementos del Perfil 
Básico de Metadatos Georreferenciados aprobado por el CCIDEP, a partir del 
cual se obtendrán Perfiles Temáticos que deberán ser aprobados por el que 
haga las veces de Coordinador General de Metadatos. 

 Antes de solicitar la publicación de los Metadatos, el Coordinador de la 
dependencia productora debe aprobar los datos básicos registrados por el 
capturador. 

 Siempre que se necesite crear, modificar, adicionar, y/o excluir perfiles, 
plantillas, usuarios o Metadatos, debe solicitarse autorización al Coordinador 
General de Metadatos. 

 Se deben llenar los formatos establecidos para las diferentes solicitudes de 
acuerdo con las responsabilidades definidas. 

 Todos los procesos necesarios se deben comunicar por escrito junto con la 
justificación respectiva. 

 Todo Metadato debe tener un custodio quien será el responsable de las 
labores de mantenimiento y actualización. 

5.7. Roles y Responsabilidades Internas 

5.7.1. Dependencias Productoras 

Son grupos de trabajo que producen, actualizan, y/o generan datos espaciales. 

5.7.2. Directivos 

Los Directivos de las dependencias productoras deberán: 

 Supervisar periódicamente el uso y aplicación de Metadatos. 

 Aprobar el Perfil de Metadatos de su dependencia. 

 Comunicar al Coordinador General de Metadatos las deficiencias e incidentes 
de carácter relevante. 

 Dictar las medidas necesarias para contribuir al ordenamiento y elaboración 
de Metadatos. 

 Designar el coordinador de Metadatos de áreas técnicas. 

 Realizar el seguimiento a las actividades de actualización de los Metadatos. 

5.7.3. Servidores públicos, contratistas y terceros. 

Los servidores públicos, contratistas y terceros que se encuentran en las dependencias 
productoras, deberán implementar activamente el uso de Metadatos que implica: 

 La elaboración de Metadatos Espaciales. 

 El uso de la plantilla institucional de Metadatos. 

 El cumplimiento de los procedimientos y estándares implementados dentro 
del marco de los lineamientos para la implementación de Metadatos 
Espaciales. 
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5.7.4. Oficina Responsable de Metadatos. 

 Liderar la gestión de la documentación de los productos e información 
geográfica de la entidad. 

 Designar al Coordinador General de Metadatos Espaciales. 

 Capacitar al personal requerido por las áreas técnicas. 

 Asesorar a las áreas técnicas en la elaboración de perfiles y plantillas y en la 
captura, validación y publicación de Metadatos. 

 Asegurar la producción de Metadatos de acuerdo con el estándar. 

 Mantener actualizado el Catalogo de Metadatos en la Web. 

 Velar por el adecuado funcionamiento y disponibilidad del sistema. 

 Realizar copias de seguridad periódica de la información contenida. 

5.7.5. Coordinador General de Metadatos (“M”). 

 Verificar, aprobar, crear, activar y desactivar usuarios en el Sistema Catálogo 
de Metadatos Institucional. 

 Verificar y aprobar los perfiles y plantillas de Metadatos. 

 Realizar modificaciones a las tablas de Metadatos. 

 Verificar, validar y hacer públicos los Metadatos realizados en las áreas 
técnicas. 

 Coordinar con el Nodo Nacional de Metadatos de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Perú administrado por la ONGEI (www.geoidep.gob.pe). 

5.7.6. Coordinador de Metadatos de Áreas Técnicas (“T”) 

 Designar los capturadotes de Metadatos de su área. 

 Apoyar al coordinador de Metadatos del área respectiva en la definición de 
perfiles y plantillas. 

 Garantizar la elaboración de Metadatos y la calidad de la información. 

 Participar activamente en las reuniones del Grupo de Gestión de Metadatos 
de la entidad, con el fin de realizar una adecuada administración y 
seguimiento a los procesos de la documentación de los productos e 
información geográfica. 

 Definir los perfiles y elaborar las plantillas de Metadatos. 

 Solicitar al Coordinador General de Metadatos la creación de usuarios en el 
Sistema, así como la desactivación de los mismos. 

 Orientar a la(s) persona(s) designada(s) para la captura de información básica 
de los Metadatos. 

 Analizar y evaluar, en primera instancia, las solicitudes de las inclusiones o 
modificaciones a las tablas de referencia y de ser viable dar trámite ante el 
Coordinador General de Metadatos. 

 Realizar el control de calidad de los Metadatos según el estándar. 

 Documentar los procesos de control y aprobación de variables de captura, y 
archivar en la carpeta de Gestión de Metadatos del área, bajo su custodia. 

 Mantener documentado el control de producción de Metadatos del área 
técnica y velar por su actualización y conservación. 
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5.7.7. Capturadores de Datos (“C”) 

 Realizar la elaboración de Metadatos en el sistema de “Catalogo de 
Metadatos Institucional”, con base en las plantillas aprobadas. 

 Garantizar la calidad de los Metadatos. 

 De requerirse, solicitar cambios y/o modificaciones a las tablas de referencia 
ante el Coordinador de Metadatos del área técnica. 

 Realizar el mantenimiento y actualización de los Metadatos que le haya sido 
designado. 

5.8. Revisión y Actualización de los procesos. 

Los procesos de captura de Metadatos serán actualizados por el Coordinador General de 
Metadatos o el Grupo de Gestión de Metadatos Institucional, previa aprobación de la Alta 
Dirección Institucional, en un periodo anual o cuando se justifique. 

5.9. Comunicación. 

El proceso de Gestión de Metadatos debe ser publicado y comunicado a todos los 
funcionarios, servidores públicos, contratistas y terceros de las dependencias productoras 
de información. 

5.10. Cumplimiento. 

El cumplimiento de estos lineamientos involucra a todos los funcionarios, servidores 
públicos, contratistas y terceros de las dependencias productoras de información y 
pueden resultar en acción disciplinaria según corresponda. 



 
 
 
 
 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 

8 
 

Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico  

e Informática 

5.11.  Flujo grama del proceso de producción de Metadatos. 

Proceso de Producción de Metadatos

“T” “C” “M”

Define productos 
cartográficos a 

elaborar

¿Metadatos 
correcto?

Inicio

Analiza Metadatos

Determina el perfil 
de metadatos en 

base al perfil IDEP

Recibe 
información y 

verifica variables 
con el producto 

cartográfico

Envia informacion 
de perfil

Coordina las 
actividades para la 

validación y 
publicación

Valida metadatos 
definidos

No

Si

Fin

Realiza 
seguimiento, 

mantenimiento y 
actualización de 

metadatos

¿Coordinación 
de actividad 
aceptada?

No

Si

Proceso de 
Producción de 

Información 
Geográfica

Proyecto

Planeación

Ejecución

Cierre

Mantenimiento y 
actualización de 

datos

ACTOR

Coordinador General de Metadatos

Coordinadores de metadatos y datos geográficos de las Áreas 
Técnicas

Capturadores de datos

SIGLA

“M”

“T”

“C”  
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6. Definiciones y Acrónimos 

Definiciones. 

1. Catálogo de Metadatos: Es  una  base  de  datos  de  los  metadatos,  compuesta  por  
registros  que describen  las características de los datos  georreferenciados, los cuales 
se encuentran disponibles dentro de la infraestructura de datos. 

2. Perfil básico de Metadatos: Es un núcleo común de datos sobre el cual se 
desarrollará el perfil de metadatos geoespaciales de cada institución pública 
generadora de datos espaciales. El perfil en mención tiene carácter de uso 
obligatorio para las instituciones públicas y sobre él, se podrá adicionar elementos de 
la Norma Técnica Peruana ISO 19115:2010 para enriquecer la información de los 
metadatos. 

3. Harvesting: Medio de recolección de metadatos desde repositorios de datos 
georreferenciados, utilizando protocolos de comunicación máquina a máquina. Los 
documentos de metadatos que describen los recursos georreferenciados se obtienen 
de las organizaciones participantes y copias de estas son indexadas y almacenadas en 
un lugar central. 

4. Clearinghouse: Centro Distribuidor de Datos, es una red distribuida de productores 
de datos, administradores y usuarios enlazados electrónicamente a través del 
Internet que se encarga de integrar y distribuir la información geográfica de tal o cual 
organismo, con el objeto de difundir mediante metadatos (datos de los datos) 
representados en una ficha técnica la información de los datos georreferenciados, 
dando así la posibilidad de un rápido acceso a los usuarios que buscan respuestas a 
las distintas interrogantes que se les presentan, como quién posee tal información, 
cuál es la calidad del dato, qué tipo de dato es, cómo puedo acceder a él, a qué año 
corresponde, entre otros. 

5. Z39.50: Es un protocolo cliente-servidor dirigido a facilitar la búsqueda y 
recuperación de información en distintos sistemas a través de una misma interfaz. Su 
aplicación en el mundo de las bibliotecas y de los centros de documentación permite 
la consulta de recursos distribuidos en distintas bases de datos, desde un mismo 
punto de acceso. Está cubierto por el estándar ANSI/NISO Z39.50 y el estándar ISO 
23950. 

 

Acrónimos 

OGC Open Geospatial Consortium 

IDEP Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

CCIDEP Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

ISO International Organization for Standardization 

WMS Web Map Service 

WFS Web Feature Service 
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WCS Web Coverage Service 

FTP File Transfer Protocol 

CSW Catalogue Services for Web 

XML eXtensbile Markup Language (Lenguaje de Marcado eXtensible). 

 

 


